III Curso “Conocimiento y conservación
de la fauna autóctona”
Para conocer la evolución de los distintos proyectos llevados a cabo desde GREFA en tres bloques:
Proyectos de conservación de fauna:
•
Cría en cautividad,
•
Control biológico,
•
Reintroducción del buitre negro, del cernícalo primilla, del águila imperial y Águila de Bonelli
•
Campaña de aguiluchos,
•
Control biológico con rapaces.
•
Liberaciones: métodos de liberación y seguimiento de ejemplares
Funcionamiento del hospital de fauna autóctona.
•
Equipo de rescate
•
Campaña de huérfanos
•
Enfermería
•
Necropsias
•
Laboratorio
Programa de educación ambiental.
•
Visitas a instalaciones y observación de fauna: carroñeras, córvidos, charcas, rapaces
nocturnas, primillar, cambio climático, galápagos y grandes águilas.
•
Formas de participación y voluntariado. Apadrinamientos.
•
Recursos para conocer la fauna autóctona
•
Problemas ambientales a los que nos enfrentamos.
Actividades: visitas a las instalaciones de animales y a dependencias del Hospital (sin contacto directo
con la fauna). Talleres y uso de recursos de educación ambiental para conocer la biodiversidad
(egagrópilas, huellas, anfibios..). Charlas específicas con los responsables de cada proyecto.

Preinscripción e información:
Organiza: ONG - GREFA (grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat)
Duración: 8 días, 3 horas = 24 horas. Fechas: de lunes a jueves de 17:00 a 20:00.
Días: 17,18,19,20,24,25, 26, y 27 de sept. 2018
Lugar: GREFA (a 12 minutos a pie de la estación de Renfe Majadahonda).
Nº de plazas: 30. Mínimo para su organización 15.
Precio: 12 € de matrícula. Voluntarios, socios y personal en prácticas de GREFA: gratuito.
Curso
Curso en la colaboración con la Escuela de Animación de la Consejería de Cultura,Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid.
Curso destinado a: público general, jóvenes, futuros voluntarios ambientales, educadores, profesores,
monitores de tiempo libre, estudiantes, etc. Y todo aquel que quiera conocer la actividad de la ONG. No
es requisito, pero hay inscripciones prioritarias para jóvenes (18-35 años) y socios.
Para obtención de certificado hay que tener un 80% de asistencia.
Para preinscripción (antes del 14 de sept) es necesario enviar a enlasaulas@grefa.org
•
Nombre y apellidos:
•
Edad:
•
Dirección de e-mail de contacto:
•
Relación que tienes con GREFA (ninguna, visitante, socio, prácticas, voluntariado, otros)
•
Opcional tf de contacto (sólo se utilizará en caso de quedar plazas de última hora)
Es necesario recibir confirmación de la adjudicación de plaza.
www.grefa.org
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